
CON ELLOS LLEGÓ  
EL ESPECTÁCULO

El combo alemán Ray Collins´ 
Hot-Club inunda de Rhythm & 
Blues el Espacio Vías P26

ARENAS DE VEGA, FÚTBOL 
COMO ESCUELA D42 y 43

Gris oscuro, casi negro. Así se re-
trata el panorama económico de 
la provincia a juzgar por el balan-

ce de 2016 que hizo ayer la Fede-
ración Leonesa de Empresarios. 
Más trabajo, algo menos de de-

sempleo, pero menos exporta-
ciones y una incesante despobla-
ción, sobre todo en las zonas ru-

rales. Los empresarios echan de 
menos «apoyo político decidido» 
para atraer empresas a León. P2

ECONOMÍA 

Los empresarios leoneses urgen 
a las instituciones medidas para 
frenar la sangría poblacional
2016 La Fele reconoce que la recuperación económica de León «es más lenta»

La Junta ayudará a las entida-
des locales menores «si lo ne-
cesitan» en caso de que sus or-
denanzas para el cobro del uso 
de espacios públicos por las 
eléctricas fueran recurridas 
en la vía contencioso-admi-
nistrativa y no tuvieran recur-
sos para los procesos. P29

CASTILLA Y LEÓN 

La Junta ayudará 
a los pueblos si 
las eléctricas 
recurren el 
cobro de tasas

La Plataforma en defensa de 
la Sanidad Pública considera 
que el compromiso que el ge-
rente regional del Sacyl, Ra-
fael López trajo a Ponferra-
da de poner en marcha dos 

quirófanos más es un «brin-
dis al sol» y pide a la ciudada-
nía que salga a la calle para 
que exigir que se cumpla. La 
agrupación convoca una ‘ma-
rea blanca’ para el 23. P14

SUCESOS 

Interceptan a una 
conductora de 70 
años a 145 km/h en 
una zona limitada a 
50 en Cistierna  P7
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Plataforma pro Sanidad  
ve un «brindis al sol» el 
abrir más quirófanos
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LA A-60 
VUELA A 
SANTAS 
MARTAS
Abundante tráfico de 
máquinas y camiones 
se concentra estos 
días en las obras de la 
autovía que algún día 
tendrá que llegar a 
Valladolid y que por el 
momento se 
conforma con la 
localidad de Santas 
Martas como objetivo. 
Octubre de 2018 es el 
plazo fijado 
recientemente por 
Fomento para poner 
en marcha este tramo 
de la A-60. P3
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